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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA 
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización 
administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito 
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales. 11

CONSeJeRíA De SALUD

Decreto 368/2015, de 4 de agosto, por el que se regula el Comité 
Andaluz de Ética de Investigación con muestras biológicas de 
naturaleza embrionaria y otras células semejantes, el procedimiento 
de autorización y el registro de proyectos de investigación. 18

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Decreto 305/2015, de 28 de julio, por el que se aprueban los Planes 
de Emergencia Exterior ante el riesgo de accidentes graves en los 
que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a: Polígono 
Muelle Isla Verde, en Algeciras (Cádiz); Polígono Industrial Río San 
Pedro (Muelle de la Cabezuela), en Puerto Real (Cádiz); Torresol 
Energy, en San José del Valle (Cádiz); Polígono Industrial Juncaril, en 
Albolote y Peligros (Granada), y Planta Termosolar Arenales Solar, en 
Morón de la Frontera (Sevilla). 27

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte 
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Corrección de errores de la Orden de 5 de junio de 2015, por la 
que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 116, de 
17.6.2015). 149
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Decreto 370/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don José Antonio Aparicio López 
como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada. 150

Decreto 371/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Marta Rueda Barrera como 
Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. 151

Decreto 372/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don Alfredo Valdivia Ayala como 
Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. 152

Decreto 373/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de doña María Ángeles Jiménez 
Samblás como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 153

Decreto 382/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Carmona 
Jiménez como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba. 154

Decreto 383/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Juan José Martín 
Arcos como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada. 155

Decreto 384/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Antonia Montemayor 
Rodríguez Gómez como Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva. 156

Decreto 385/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio de la Torre 
Olid como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén. 157

Decreto 386/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña María Francisca 
Montiel Torres como Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. 158

Decreto 387/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Susana López Pérez 
como Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla. 159

Decreto 388/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Gracia Fernández 
Moya como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. 160

Decreto 389/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña María Ángeles Luna 
Morales como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 161

Decreto 390/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael López Fernández 
como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 162

Decreto 391/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Teresa Vega Valdivia 
como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 163

Decreto 392/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Victoria Begoña 
Tundidor Moreno como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 164

Decreto 393/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Alfredo Valdivia Ayala 
como Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería. 16500
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Decreto 394/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Remedios Palma 
Zambrana como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz. 166

Decreto 395/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Alcalde 
Moya como Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba. 167

Decreto 396/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana Gámez Tapias 
como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada. 168

Decreto 397/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Carmen Solana 
Segura como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva. 169

Decreto 398/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Pilar Salazar Vela 
como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Jaén. 170

Decreto 399/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña M.ª Monsalud 
Bautista Galindo como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga. 171

Decreto 400/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel González Lora 
como Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla. 172

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Decreto 381/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Ana Gámez Tapias como 
Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Granada. 173

Decreto 401/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Francisca Lourdes 
Fernández Ortega como Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Almería. 174

Decreto 402/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Luis Belizón 
Guerrero como Delegado Territorial de la Consejería de Educación en Cádiz. 175

Decreto 403/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Esther Ruiz Córdoba 
como Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Córdoba. 176

Decreto 404/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Germán González 
Pérez como Delegado Territorial de la Consejería de Educación en Granada. 177

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se adjudica puesto de libre designación, convocado por resolución que se cita. 178

CONSeJeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Decreto 374/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don Raúl Perales Acedo como 
Director General del Instituto Andaluz de la Juventud. 179

Decreto 405/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Tomás 
Pizarro Galán como Director General del Instituto Andaluz de la Juventud. 180

Decreto 406/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese y nombramiento de los vocales del 
Consejo Rector de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 181 00
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CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Decreto 375/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de doña María José Asensio Coto como 
Directora General de Industria, Energía y Minas. 183

Decreto 376/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Zambrana 
Arellano como Director-Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 184

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Decreto 377/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don Francisco Ruiz Dávila como 
Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Granada. 185

Decreto 407/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña María Eulalia 
Fernández Bermejo como Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en Granada. 186

CONSeJeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se declara desierta la convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 187

CONSeJeRíA De CULtURA

Decreto 378/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don Sebastián Rueda Ruiz como 
Director General de Bienes Culturales y Museos. 188

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Decreto 408/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel García Cerezo 
como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada. 189

Decreto 409/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Balbín Garrido 
como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén. 190

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 379/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Asunción Lora López como 
Secretaria General Técnica. 191

Decreto 380/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don Sebastián Quirós Pulgar como 
Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén. 192

Decreto 410/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Isabel López Arnesto 
como Secretaria General Técnica. 193

Decreto 411/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Alejandro Márquez 
Llordén como Director General de Urbanismo. 194

Decreto 412/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Martínez 
Rodríguez como Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. 19500
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Decreto 413/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco de Paula 
Algar Torres como Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba. 196

Decreto 414/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Rocío Jiménez 
Garrochena como Delegada Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva. 197

Decreto 415/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Eugenio Ortega 
Rodríguez como Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén. 198

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por la que se aprueba 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del ejercicio de la fase de oposición, de las pruebas selectivas para el acceso a la categoría superior de la 
subescala de Intervención-Tesorería de la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional. 199

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir dos puestos de trabajo de libre designación. 200

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Sección 
Facultativo de Rehabilitación de la Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación y Neurofisiología en el Área 
de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 202

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Sección 
Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 210

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

Acuerdo de 26 de mayo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se otorga la concesión administrativa 
para la explotación de emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia 
de carácter municipal en la localidad de Chucena al Ayuntamiento de dicha localidad. (PD. 2078/2015). 218

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Orden de 16 de julio de 2015, por la que se acuerda la declaración de contratación centralizada de 
las pólizas de seguros para cubrir determinados riesgos en automóviles, personas, embarcaciones y 
responsabilidad civil/patrimonial de la Junta de Andalucía. 220 00
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Resolución de 24 de junio de 2015, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales, por la que se corrigen errores de la de 2 de junio de 2015, por la que se autorizan las tarifas de 
abastecimiento de agua potable de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa). (PP. 1995/2015). 221

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 21 de julio de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad de los centros docentes privados 
de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «Divina Pastora», de Málaga. 222

Orden de 21 de julio de 2015, por la que se modifica la autorización administrativa del centro autorizado 
de enseñanzas deportivas «Centro de Formación Ecuestre Llanos de Vico», de Trebujena (Cádiz). 224

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se aprueban las instrucciones para el desarrollo 
del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el curso escolar 2015-2016. 226

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de Innovación, por la que se hace pública la 
composición del Jurado de la XXVII edición del Concurso para el Fomento de la Investigación e Innovación 
Educativa en sus dos modalidades, Premio «Joaquín Guichot» y Premio «Antonio Domínguez Ortiz», 
correspondiente al curso 2014/2015. 244

CONSeJeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 22 de julio de 2015, por la que se delegan competencias para la suscripción de un convenio 
de cooperación educativa entre la Universidad de Córdoba y la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes en 
Centros de Mayores. 246

Orden de 30 de julio de 2015, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en 
el Programa extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía regulado por el Decreto-ley 8/2014, 
de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el 
fomento de la solidaridad en Andalucía, y por la Orden de 20 de marzo de 2015; así como las cuantías 
asignadas a cada uno de ellos. 247

CONSeJeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría General para el Turismo, por la que se hace público 
el fallo del Jurado de los Premios Andalucía del Turismo 2015. 265

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 9 de julio de 2015, por la que se publica el fallo del Jurado por el que se concede el XIX Premio 
de Medio Ambiente. 266

Orden de 30 de julio de 2015, por la que se declara la caducidad del expediente de deslinde parcial del 
monte público «El Puntal», propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y ubicado en el término 
municipal de La Carolina (Jaén), así como la reapertura del mismo, disponiendo la conservación de actos 
del procedimiento inicialmente caducado. 267

Orden de 30 de julio de 2015, por la que se dispone la publicación de la Orden de 2 de junio de 2014, por 
la que se resuelve la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Córdoba para la implantación de instalaciones deportivas en «Finca Santa Clara». 269

Orden de 31 de julio de 2015, por la que se dispone la publicación de la normativa urbanística del Plan 
Especial del Sistema General SIGT-BM.2 “Parque de Arraijanal” en Málaga. 27200
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Orden de 31 de julio de 2015, por la que se dispone la publicación de la Orden por la que se resuelve 
la aprobación definitiva de la Modificación número 3 del Plan General de Ordenación Urbanística de El 
Ejido (Almería). 316

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 17 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1074/2014. (PP. 1842/2015). 321

Edicto de 28 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 1666/2014. 322

Edicto de 24 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 455/2012. (PP. 1095/2015). 323

Edicto de 16 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 803/2014. (PP. 977/2015). 324

Edicto de 31 de julio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 2197/2012. (PP. 2654/2014). 326

Edicto de 7 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1587/2014. (PP. 1962/2015). 328

JUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 27 de julio de 2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, dimanante del concurso 
núm. 875/10. 329

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 23 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
106.1/2015. 330

Edicto de 28 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
116.1/2015. 332

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 29 de julio de 2015, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por el que se anuncia 
la licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2077/2015). 334 00
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CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, 
por la que se anuncia procedimiento negociado con publicidad para el suministro que se cita. (PD. 
2080/2015). 336

CONSeJeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por 
la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2076/2015). 337

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del suministro que se indica. (PD. 2073/2015). 339

Anuncio de 30 de julio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se hace 
pública la licitación del contrato del servicio que se cita. (PD. 2071/2015). 341

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia la 
licitación de los servicios que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 
(PD. 2072/2015). 343

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia la 
licitación de los servicios que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 
(PD. 2074/2015). 345

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre la 
adjudicación y formalización del contrato de obras que se cita. 348

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 2075/2015). 349

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 2079/2015). 351

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 35300
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CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento efectuado a las personas que se citan. 354

Anuncio de 27 de julio de 2015, de la Dirección General de Patrimonio, por el que se notifica al interesado 
que se cita la resolución de procedimiento sancionador del expediente que se indica. 356

Anuncio de 27 de julio de 2015, de la Dirección General de Patrimonio, por el que se notifica al interesado 
que se cita la resolución de procedimiento sancionador del expediente que se cita. 357

CONSeJeRíA De SALUD

Notificación de 30 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de resolución de cese de desamparo y conclusión y archivo del expediente de fecha de 23 de 
junio de 2015, adoptada en el expediente que se cita. 358

Notificación de 30 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de Tramite de Audiencia de fecha 29 de junio de 2015, adoptada en el expediente que se cita. 359

Notificación de 30 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo que se cita. 360

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, sobre el procedimiento de familias numerosas. 361

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 362

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 363

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
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